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VIII Jornadas Interescuelas y  
Departamentos de Historia. 

Del 19 al 22 de septiembre de 2001. 
 Salta, Argentina 

     Desde 1987 los Departamen-
tos y Escuelas de Historia de las 
universidades nacionales argenti-
nas realizan en los años impares 
estas jornadas que reúnen a los 
historiadores de la Argentina, 
especialistas de otras disciplinas 
afines como sociólogos, econo-
mistas, antropólogos e invitados 
especiales de la comunidad histo-
riográfica internacional.  Desde 
sus inicios tres fueron los temas 
que concentraron la atención de 
los Directores y Departamentos 
de Historia de las Universidades 
Argentinas : a) debatir cuestiones 
generales de las Carreras de His-
toria, tales como planes de estu-
dio, programas de asignatura, 
actualización bibliográfica; b) la 
formación de recursos en instan-
cias de postgrados, que en esa 
época en el país eran escasos y c) 
disponer de un ámbito de debate 
sobre las investigaciones históri-
cas. 
     Estos eventos bienales no sólo 
cumplen con este propósito ini-
cial sino que se constituyeron en 
el espacio obligado donde los 
historiadores argentinos inter-
cambian investigaciones, presen-
tan y discuten cuestiones teórico-
metodológicas en relación a los 
avances de los diferentes equipos 
de investigación, en las diversas 

áreas temáticas que se convocan. 
La Universidad Nacional de Sal-
ta, al norte de la Argentina, fue 
sede y organizadora de este en-
cuentro que se llevó a cabo entre 
los días 19 y 22 de septiembre de 
2001.  
     Se conformaron, a propuesta 
de los investigadores 53 mesas 
temáticas, de las cuales 27 desa-
rrollaron temas y problemas del 
siglo XX. Este incremento pro-
gresivo muestra el interés que 
despierta en la comunidad de 
historiadores argentinos los pro-
blemas del mundo contemporá-
neo y el mundo actual.  
     Al igual que otros años las 

(Continúa en la página 2) 
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Presentación 

 
    La Asociación de Historia Ac-
tual (AHA) ofrece un boletín in-
formativo para sus socios. Desde 
este medio difundimos aquellas 
iniciativas que parten de la propia 
asociación, así como otras que 
puedan ser de interés general. 
Para próximos números invitamos 
a todos los socios que tengan inte-
rés en la inclusión de alguna noti-
cia sobre cursos, congresos, semi-
narios, convocatorias o publica-
ciones envíen los datos necesarios 
a Francisco López Rodríguez, 
e d i t o r  d e l  b o l e t í n 
(francisco.lopezrodriguez@uca.es
). Los números del boletín cerra-
rán cada año su edición los días 
15 de marzo, 15 de septiembre y 
15 de diciembre. Hasta esas fe-
chas pueden enviarse informacio-
nes de utilidad para ser publica-
das. Aquéllas que sean recibidas 
con posterioridad a esas fechas 
serán incluidas en el siguiente 
número, salvo las que pierdan su 
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mesas se caracterizaron por su 
diversidad temática. La cuestión 
regional adquirió relieve en estas 
jornadas. Los procesos históricos 
regionales constituyeron tema y 
problemas  en diferentes mesas, 
así como la construcción de las 
historias regionales, la situación 
de las economías regionales y los 
actores que les son propios. En 
este sentido la mirada se dirigió a 
la emergencia del empresariado 
regional de las pequeñas y media-
nas empresas. 
     La cuestión del género tam-
bién se hizo presente. Merece 
destacarse la mesa "Género e 
Historia" coordinada por la filó-
sofa salteña María Julia Palacios 
y María Luisa Femenías que dis-
cutió sobre la emergencia de una 
nueva visión de la historia frente 
al dominio tradicional de la vi-
sión masculina. Aunque se re-
flexionó sobre la necesidad de 
situar también al género de la 
“masculinidad” en la órbita de los 
nuevos estudios; sin descuidar 
que cada cultura construye social-
mente el significado de “ser hom-
bre”. En este sentido cobró fuerza 
la afirmación que la categoría de 
Género es una categoría inclu-
yente y transversal a las Ciencias 
Sociales. 
     Las mesas: “La política de la 
Argentina de entreguerra 1912-
1945”, “Conflictos políticos y so-
ciales durante la Revolución Ar-
gentina 1966-1973”, “Poder y re-
presentación política en los espa-
cios provinciales en el siglo XX” 
permitieron debatir diversas cues-
tiones vinculadas con la legitimi-
dad de la democracia electoral, la 
militancia en el mundo del trabajo, 
la política como ajenidad. La con-
vocatoria sobre el poder y la repre-
sentación política en las provincias 
realizada por los Drs. Darío Macor 
y César Tcach dio pie a trabajos 
como los Orietta Favaro y Mario 
Arias Bucciarelli que plantean la 
situación de rezago en la que se 
sitúan las historias de provincias a 
la hora de construir la historia na-

cional. No faltaron las críticas a 
historiadores y científicos sociales 
que elaboran trabajos puntuales 
desde el litoral y la pampa húmeda 
sin tener en cuenta las realidades y 
dinámicas provinciales. De allí 
surge la necesidad replantear desde 
el nudo de los problemas el desen-
volvimiento de la relación entre lo 
local y lo nacional en el período 
1880-1990.  
     La temática Historia-Memoria 
fue abordada desde diferentes 
perspectivas: historiográfica, usos 
del olvido, exilio, conciencia 
histórica y memoria colectiva, 
memoria colectiva e identidades, 
memoria y olvido como cuestión 
política. En los trabajos presenta-
dos cobró fuerza la necesidad de 
la historia del presente. Ésta fue 
entendida como “historización” 
de las experiencias de los sujetos 
que comparten un tiempo común 
y dependen del “lugar” que en el 
presente histórico ocupa el histo-
riador encargado de la recons-
trucción del pasado. También se 
discutieron el alcance y los lími-
tes del uso de conceptos psicoa-
nalíticos en las reconstrucciones 
del pasado reciente, tal es el con-
cepto de “trauma”.  
     Las mesas “Crisis y transfor-
maciones del Capitalismo desde 
la segunda postguerra hasta la 
actualidad. Sus efectos en la peri-
feria del sistema”, “El mundo del 
trabajo: Estado, empresarios y 
t rabajadores,  1946-1976”, 
“Proceso de trabajo en la Argen-
tina del siglo XX”, “Conflictos y 
enfrentamientos sociales en la 
Argentina contemporánea” y “El 
proceso de mundialización y sus 
efectos en América Latina. Con-
tradicciones y desafíos en el últi-
mo cuarto de siglo XX”, llevaron 
a la discusión las cuestiones refe-
ridas al capitalismo de fines de 
siglo XX y la particular situación 
de la Argentina. La mesa coordi-
nada por el Dr. Alberto J. Pla y el 
Lic. Eduardo Bajo centró el deba-
te en el capitalismo como sistema 
y el capital como instrumento. 
Las discusiones discurrieron en 

torno a las implicancias y  la to-
ma de posición frente a la globa-
lización y el predominio de las 
ideologías mass-mediáticas, el 
concepto de mundialización y su 
contraposición, el capital transna-
cionalizado y el papel del Estado. 
También se enfatizó  en las tram-
pas del lenguaje en el campo de 
las Ciencias Sociales como ma-
niobras ideológicas de las clases 
dominantes. 
     En estas jornadas no estuvieron 
ausentes los temas y problemas 
vinculados con la enseñanza de la 
historia organizados en dos mesas 
temáticas: “Las nuevas formas de 
hacer historia y la enseñanza” y 
“La enseñanza de la Historia. Re-
flexiones teóricas y experiencias de 
investigación”. Los trabajos pre-
sentados enfatizaron en el hecho de  
que para dar sentido a la historia 
enseñada se requiere un posiciona-
miento teórico. En el caso particu-
lar de la Historia Argentina, la 
Nueva Historia Política como co-
rriente historiográfica proporciona 
categorías teóricas de mayor poder 
explicativo tanto del pasado recien-
te como de la realidad de docentes 
y alumnos. Se intentó desmontar el 
sentido, significado y significacio-
nes que se juegan en la enseñanza 
de la historia en tiempos de refor-
mas educativas, como así también, 
develar si la enseñanza de la 
“historia actual” es entendida como 
una mera prescripción y los su-
puestos y propósitos que conlleva. 
     A las mesas temáticas se suma-
ron las llamadas mesas especiales 
que convocaron a conferencistas de 
primer nivel y cuyas tématicas 
constituyeron síntesis no sólo de 
los debates de las jornadas, sino 
también de los debates actuales de 
la sociedad argentina. Así la rela-
ción-tensión regional-nacional-
global fue objeto de reflexión en la 
mesa especial coordinada por la 
Dra. Noemí Girbal Blacha y la 
preocupación sobre el papel de los 
partidos políticos en la actualidad 
mereció la atención de la mesa 

(Viene de la página 1) 
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Información sobre congresos, seminarios, cursos y masters 

1. CURSO CONFLICTOS Y 
CONVERGENCIAS EN EL 
MUNDO ACTUAL. EL MUN-
DO DESPUÉS DEL 11 DE 
SEPTIEMBRE DE 2001 
 
Lugar: Barcelona. 
Fecha: 4 de febrero a 17 de abril 
de 2002-02-05. 
Organiza: Universitat de Barcelo-
na (Departament d´Història Con-
temporànea). Centre d´Estudis 
Històrics Internacionals. Funda-
ció Solidaritat UB. 
Resumen: Ciclo de conferencias 
acerca de la nueva situación mun-
dial tras los acontecimientos del 
11 de septiembre del 2001. 
Secretará Técnica: Fundació Soli-
daritat UB. C/ Balmes 21, 08007 
Barcelona. 
Teléfono: 93 403 55 38 
Fax: 93 403 55 39 
E-mail: fundacio@pu.ges.ub.es 
Web: www.ub.es/solidaritat 
 
2. CURSO DE MEMORIA DE 
LA TRANSICIÓN EN ESPA-
ÑA Y EN CATALUÑA 
 
Lugar: Barcelona. 
Fecha: 5 de febrero a 21 de mar-
zo. 
Organiza: Universitat de Barcelo-
na. Centre d´Estudis Històrics 
Internacionals. 
Resumen: El curso cuenta con la 
participación de algunos de los 
protagonistas y de los expertos 
más destacados. Su objetivo es 
mantener abierto un marco de 
reflexión y debate que proporcio-
ne a los asistentes las claves in-
terpretativas de aquella etapa y 

los elementos de análisis necesa-
rios para completar su formación 
profesional, cívica, social y polí-
tica. 
Secretaría Técnica: Centre 
d´Estudis Històrics Internacio-
nals. Pavelló de la república 
(Universitat de Barcelona). Av. 
Cardenal Vidal i Barraquer s/n., 
08035 Barcelona. 
Teléfono: 93 428 37 96 / 93 428 
54 57 
Fax: 93 427 93 71 
E-mail: cehi@dl.ub.es 
Web: www.ub.es/cehi/ 
 
3. VII ENCUENTRO DE LA 
AHC. LA CULTURA POPU-
LAR EN LA ESPAÑA CON-
TEMPORÁNEA 
 
Lugar: Oviedo (Asturias). 
Fecha: Segunda quincena de Fe-
brero de 2002. 
Organiza: Asociación de Historia 
Contemporánea, Vicerrectorado 
de Investigación de la Universi-
dad de Oviedo y Fundación Juan 
Muñiz Zapico. 
Resumen: Sin prescindir de pro-
blematizar los contenidos de una 
noción que, como la de la cultura 
popular, es de antemano polémi-
ca, el trabajo se propone estable-
cer un foro de discusión interdis-
ciplinar sobre el asunto; un espa-
cio de contacto y de relación don-
de pongan en común sus investi-
gaciones tanto los historiadores 
contemporaneístas como antropó-
logos, sociólogos, lingüistas o 
historiadores de la comunicación. 
La orientación de los trabajos 

pretende, a la vez, cubrir una 
serie de temáticas claves en el 
desarrollo de la cultura popular 
en la España contemporánea con 
el objetivo declarado de ofrecer, 
por vez primera, una visión de 
conjunto sobre este asunto en el 
mercado editorial español.  
Secretaría Técnica: Toda la infor-
mación la pueden solicitar a esta 
dirección de correo electróni-
co,perteneciente a la Asociación 
de Historia Contemporánea:  
ahistcon@gugu.usal.es 
 
4.  «FORUM» EURO-
PA-ESTADO UNIDOS: EN-
TRE IMPERIOS ANDA EL 
JUEGO  
 
Lugar: Salón de Grados de la 
Facultad de Filosofía y Letras de 
la Universidad de Alicante. 
Fecha: 25 de febrero y 4 de mar-
zo de 2002. 
Organizan: Instituto de Cultura 
«Juan Gil-Albert» y Vicerrectora-
do de Extensión Universitaria y 
Departamento de Humanidades 
C o n t e m p o r á n e a s  d e  l a 
U n i v e r s i d a d  d e 
Alicante.Resumen: Este semina-
rio se ha planteado con el objeti-
vo de reflexionar sobre las conse-
cuencias que tendrá, en Europa, 
el ataque contra las «torres geme-
las» de Nueva York y contra el 
Pentágono de Washington. Múlti-
ples experiencias históricas nos 
enseñan que, cuando se ha produ-
cido un acontecimiento histórico, 
se ha generado, más pronto o más 

(Continúa en la página 4) 

especial coordinada por el Dr. César 
Tcach. 
     Un apartado particular lo consti-
tuye la conferencia inaugural del Dr. 
Tulio Halperín Donghi quien re-
flexionó sobre la talla, envergadura 
y amplitud temática que adquirió en 

estos últimos años la historia políti-
ca. 
     Si bien estas jornadas se desa-
rrollaron en el marco de la profun-
da crisis económica que atraviesa 
la Argentina, mostraron la vitali-
dad de la comunidad de historiado-

res argentinos al poner en discu-
sión ochocientos trabajos y posibi-
litar la participación y el intercam-
bio entre investigadores de las 
diferentes disciplinas sociales tan-
to de Argentina como de América 
Latina. 
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tarde, una reflexión históri-
co-filosófica, que ha reestructura-
do el pasado en función de ese 
hecho singular. Así ocurrió con 
La República de Platón tras la 
humillante entrada de los esparta-
nos en El Partenón ateniense; con 
La Ciudad de Dios de San Agus-
tín para justificar que los cristia-
nos no se identificaban con el 
bárbaro Alarico que había sa-
queado Roma; con Los Discursos 
a la Nación Alemana de Fichte 
ante las campañas napoleónicas 
en Alemania, etcétera. Igual que 
en el pasado, un suceso tan es-
pectacular como el de las «torres 
gemelas» con todas las conse-
cuencias que ya se están derivan-
do en el terreno de las alianzas 
políticas, los controles financie-
ros, los replanteamientos indus-
triales y tecnológicos, las accio-
nes de guerra, etcétera, generará 
una nueva reflexión históri-
co-filosófica, la cual este semina-
rio quiere poner sobre la mesa.  
Programa: Día 25 de febrero 
(11-13 horas): Gustavo Bueno 
(Universidad de Oviedo), Los 
imperios realmente existentes 
(Reflexión sobre el imperialismo 
en la sociedad global). Día 25 de 
febrero (16-18 horas): Julio Pé-
rez Serrano (Universidad de Cá-
diz), Las relaciones entre Europa  
y EE.UU (Análisis de las relacio-
nes entre los imperios). Día 4 de 
marzo (11-13 horas): Antoni 
Marimón (Universitat de les Illes 
Balears), De la guerra del 98 a 
l’aliança del 2001 (Anàlisi de les 
relacions militars entre Espanya i 
els EUA).Día 4 de marzo (16-18 
horas) Josep Lluis Blasco 
(Universitat de València), Poder, 
estat i identitat en la societat 
global (La societat global vista 
des de la nova configuració dels 
estats a Europa). 
Secretaría Técnica: Departamento 
de Humanidades Contemporá-
neas, Universidad de Alicante, 
apartado  99, 03080. 
Teléfono: 965 90 3400, extensio-
nes 2543 ó 3020. 

Fax: 965 90 9320. 
5. IV CONGRESO INTERNA-
CIONAL. EUROPEAN SO-
CIAL SCIENCE HISTORY 
CONFERENCE 
 
Lugar: La Haya 
Fecha: 27-2-2002 // 2-3-2002 
Organiza: International Institute  
of Social History 
Resumen: The Conference aims 
at bringing together scholars inte-
rested in explaining historical 
phenomena using the methods of 
the social sciences. The conferen-
ce is characterized by a lively 
exchange in many small groups, 
rather than by formal plenary 
sessions. The ESSHC is patterned 
on the annual conventions of the 
American Social Science History 
Association.  
Secretaría Técnica: Conference 
Secretariat ESSHC  c/o Interna-
tional Institute of Social History  
Dirección postal: Cruquiusweg 
31 1019 AT, Amsterdam (the 
Netherlands) 
Tel: + 31 20 66 858 66 
Tax: + 31 20 66 541 81  
E-mail: esshc@iisg.nl  
  
6. XXVII SIMPOSIO DE HIS-
TORIA Y ANTROPOLOGÍA 
DE SONORA  
 
Lugar: Hermosillo, Sonora 
(México). 
Fecha: 27/2/02 al 2/3/ 2002. 
Organizan: Universidad de Sono-
ra, Instituto de Investigaciones 
Históricas de la  Universidad 
Nacional Autónoma de México, 
El Colegio de Sonora, Instituto  
Nacional de Antropología e His-
toria, Centro de Investigación en  
Alimentación y Desarrollo y So-
ciedad Sonorense de Historia.   
Resumen: Temas: globalización, 
teorías y conceptos; culturas ar-
queológicas, testimonios orales y 
representaciones no escritas; el 
mundo como frontera: coloniza-
ción, viajes y empresas; Estados 
nacionales, fronteras y soberaní-
as; ¿ciudadanía multicultural o 
culturas regionales?; identidades, 
alteridades y conflictos por la 

hegemonía; etnicidad y globali-
dad: las luchas por el reconoci-
miento; fundamentalismos, mile-
narismos y religiosidades; sujetos 
sociales y competencia política; 
globalización e Historia: los para-
digmas; las temáticas de la Histo-
ria Regional.  
Secretaría Técnica: Departamento 
de Historia y Antropología de la 
Universidad de Sonora. 
Dirección postal: Bulevar Luis 
Encinas y  Rosales, campus uni-
versitario, Hermosillo, Sonora. 
Teléfono: 259-21-81 
Fax: (62) 13-18-97 
e-mail: simpo-
sio@sociales.uson.mx.  
Web: www.uson.mx/unidades/
sociales/historia 
 
7. II JORNADAS SOBRE EL 
REINADO DE JUAN CARLOS 
I: “MATERIALES PARA LA 
HISTORIA DEL REINADO” 
 
Lugar: Madrid. 
Fecha: 06-05-2002 // 10-05-2002. 
Organiza: Instituto de Humanida-
des de la Universidad Rey Juan 
Carlos. 
Resumen: Las jornadas tienen 
como objetivo el estudio del régi-
men de Franco y el reinado de 
Juan Carlos I, a la búsqueda de 
nuestro pasado reciente y con la 
vista puesta en su difusión y 
transmisión a las nuevas genera-
ciones de estudiantes universita-
rios. 
Secretaría Técnica: Instituto de 
Humanidades de la Universidad 
Rey Juan Carlos. Campús de Vi-
cálvaro. Paseo de Artilleros, s/n 
28032 Madrid 
Telf. 91 301 98 52.  
Fax: 91 301 99 62. 
E - m a i l :  i h u m a n i d a -
des@poseidon.fcjs.urjc.es 
 
8. ORÍGENES DEL LIBERA-
LISMO. UNIVERSIDAD, PO-
LÍTICA, ECONOMÍA. 
 
Lugar:  Facultad de Geografía e 
Historia y Salón de Actos "Ángel 
Rodríguez", Salamanca (España). 

(Viene de la página 3) 

(Continúa en la página 9) 
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II Seminario Internacional 

Nuestro Patrimonio Común 
Cádiz (España), 22 a 25 de abril de 2002 

 

Programa 
 

Lunes, 22 de abril de 2002 
 

SESIÓN 1: RETOS DE LA GLOBALIZACIÓN ECONÓMICA Y EXPERIENCIAS DE INTEGRACIÓN REGIONAL 
 

Coordinadores de la sesión: Dr. José Miguel Santacreu (Universidad de Alicante) y Dr. Raúl Bernal-Meza (Universidad Nacional del Centro 
de la Provincia de Buenos Aires) 
 
9,00-11,00 h. Ponencias: 
 
- Bernal-Meza, Raúl (UNCPBA) Diez años de MERCOSUR: progresos, debilidades y desafíos. 
- Gorenstein, Silvia (UNS) Globalización periférica y promoción del desarrollo local: los límites de la planificación estratégica. 
- Pérez Serrano, Julio; Galindo Lucas, Alfonso (UCA) El capital intelectual en el nuevo paradigma global. 
- Sánchez Jiménez, José (UCM) De la sociedad industrial a la sociedad red: realidades vigentes y compromiso ético social. 
 
11,00-11,15 h. Descanso. 
 
11,15-13,15 h. Ponencias:  
 
- Giménez, Mabel; Estrada, María Emilia (UNS) Los procesos de integración regional y el fenómeno de selectividad territorial. 
- Nadal Sánchez, Antonio (UMA) Pan-hispanismo y pan-americanismo. España y América, afrentas y propósitos. 
- Quintanar, Silvia (UNCPBA) Debates del medio ambiente en los años ’70 y surgimiento de enfoques alternativos a las teorías del desarrollo 
dominantes. 
- Santacreu, José Miguel (UA) El Parlamento Amazónico. Una experiencia de integración parlamentaria. 
 
13,15-14,00 h. Debate de las ponencias. 
 
16’00 h.-18’00 h. Comunicaciones: 
 
- Bologna, Natalia (UNR) Relaciones Unión Europea-Grupo de Río: lineamientos de una relación birregional. 
- Cattaneo, Claudia A. (UNS) La relación ALCA-MERCOSUR-Unión Europea. 
- Colón Díaz, Manuel (UCA) Un siglo de espacios naturales protegidos. Conflictos y problemáticas en torno a la conservación. 
- Elías, Silvina; Fernández, M. del R. (UNS) Patrones de desarrollo y sectores productivos: tendencias para América Latina. 
- Estrada, María Emilia; Jiménez, Mabel (UNS) La globalización económica y la inversión extranjera directa en las regiones periféricas. 
- Fernández, Natalia (UNCPBA) La competencia UE-EE.UU. 
- Ferracutti Kincaide, Nancy; Ferracutti Kincaide, Víctor (UNS) Países info-ricos e info-pobres. Oportunidades y desafíos para pueblos lati-
noamericanos en vías de desarrollo. 
- Gómez Díaz, Donato (UAL) La globalización de la cultura: el caso de Microsoft Encarta. 
- Gómez Sánchez, Rafael (USE) La Voz del mundo del Software. 
- Legnini, Claudia; Lliteras, Miguel (UNS) Las integraciones económicas regionales y los mercados financieros. 
- López López, Pablo (UCA) Universalismo Humanista Iberoamericano frente al Globalismo Capitalista Angloamericano. 
- López Mora, Fernando (UCO) La reinvención de la protección social en el nuevo marco global: una aproximación historiográfica y comparati-
va. 
 
18,00-18,15 h. Descanso. 
 
18,15-20,15 h. Comunicaciones. 
 
- López Rodríguez, Francisco (UCA) Tecnología y globalización. 
- López, Rodolfo (UNCPBA) La Conferencia Iberoamericana: un espacio de concertación política y cooperación desde la perspectiva de los 
países del cono sur. 
- López, Rodolfo; Oddone, Carlos Nahuel; Oertel, Carolina von (UNCPBA) Crisis financiera: enfoques y realidades desde una perspectiva 
del Cono Sur. 
- Molina Rabadán, David (UCA) Historia Actual y sociedad de la información. ¿Motivos para unas buenas relaciones? 
- Pantoja, Antonio (UEX) Nuevos entornos para la Historia del Tiempo Presente. Una propuesta para la difusión de información en Internet. 
- Ponce Alberca, Julio (USE) La exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929 y la cooperación económica en el área Iberoamericana. 
- Ramírez, Héctor E. (UNSa) La enseñanza de la geografía  y de la globalización, su enfoque desde la geografía crítica. 
- Roul, Muriel (FUNDP, Belgique) Mondialisation et état cosmopolitique. Le projet de paix esquissé par Kant en 1795 peut-il éclairer les enjeux 



de la globalisation? 
- Ruiz Seisdedos, Susana (UGR) La cooperación descentralizada, un nuevo modelo de desarrollo: análisis de las relaciones España-
Nicaragua. 
- Salas Ferro, Lorenzo (y otros) (UCA) Militarismo y desarrollo turístico en la Bahía de Cádiz. 
- Terrón Pernía, Julio  (UCA) Intuiciones globalizadoras 
- Torrejón Rodríguez, Juan Domingo (UCA) Recursos de información  sobre Iberoamérica en Internet. 
 
21,00 h. . Inauguración oficial del Seminario.    

 
Martes, 23 de abril de 2002 

 
SESIÓN 2: DICTADURAS, TRANSICIONES Y PROBLEMAS DE LA DEMOCRACIA 

 
Coordinadores de sesión: Dr. Joan del Alcázar i Garrido (Universidad de Valencia)  y Dr. Waldo Ansaldi (Universidad de Buenos Aires) 
 
9,00-11,00 h. Ponencias: 
 
- Ansaldi, Waldo (UBA) Democracia de pobres, democracias pobres, pobres democracias. 
- Caetano,Gerardo (URep) Dictadura, transición y consolidación democrática. Apuntes a propósito del caso uruguayo. 
- Pucciarelli, Alfredo Raúl (UBA) Las nuevas democracias excluyentes de los países capitalistas  periféricos de América Latina. El caso argen-
tino. 
- Salinas Meza, René (USACh) El contexto internacional en el advenimiento de los regímenes totalitarios en América Latina. El caso de Chile 
(1960-1973). 
 
11,00-11,15 h. Descanso. 
 
11,15-13,15 h. Ponencias:  
 
- Alcázar Garrido, Joan (UV) Los historiadores y la consolidación democrática chilena: memoria, olvido e historia. 
- Navajas Zubeldia, Carlos (URioja) El problema del cambio social en historia, sociología y prospectiva. 
- Sánchez González, Juan (UEX) La historia, la memoria y los historiadores del (y en el tiempo presente). 
- Soto Gamboa, Ángel M. (Universidad de los Andes) Los orígenes de la derecha chilena: gremialismo y Chicago boys. 
 
13,15-14,00 h. Debate de las ponencias. 
 
16’00 h.-18’00 h. Comunicaciones: 
 
- Álvarez, Silvia Teresa (UNS) La Argentina ante la “cuestión alemana”. Totalitarismos y democracia  desde las imágenes de la prensa escrita 
(1939-1949). 
- Barrio, José Manuel (UV) Sobre la Teoría de los dos demonios. 
- Bellido Ganaza, Joaquín (UCA) Movimiento obrero en el sector pesquero de El Puerto de Santa María (Cádiz): algo más una utopía (1960-
1999). 
- Blázquez Vilaplana, Belén; Ruiz Seisdedos, Susana (UJA; UGR) El asentamiento de la democracia en Nicaragua: análisis de las eleccio-
nes presidenciales de 2001. 
- Broseta, Salvador (UJI Cast.) Evolución política del PRI, 1917-1995. 
- Calero Delgado, María Luisa; Núñez García, Víctor Manuel (UHU) Diario Odiel, evolución del discurso periodístico en el contexto de la 
Transición española a la Democracia. 
- Candela, Virgilio (UA) La experiencia democrática del Partido de la Transición: la UCD en Alicante (1977-1982). 
- Carmona Fernández, Francisco José; Ibáñez, Cristina; Carmona, Antonia (UGR) Cambios en la identidad católica de la juventud españo-
la (1950-2000). 
- Carrillo Linares, Alberto; García Ruiz, Carmen R. (UHU; UAL) Movimientos sociopolíticos de oposición durante el tardofranquismo. 
- Castro Torres, Carmen (UCA) La prensa en la pretransición española. 
- Cernadas de Bulnes, Mabel N. (UNS) Las aporías de la democracia recobrada: la construcción del ciudadano en Argentina. 
- Fernández García, Jesús M. (UCA) El proceso de paz de El Salvador diez años después a través de la prensa salvadoreña. 
- Giordano, Verónica (UBA) Qué va cha ché: la corrupción en Argentina es un problema de la democracia. 
 
18,00-18,15 h. Descanso. 
 
18,15-20,15 h. Comunicaciones. 
 
- Goicovic, Igor (USACh) Del Estado contrainsurgente a la política de focalización. Claves políticas e institucionales del control social en Chile 
(1973-2001). 
- Gutiérrez Molina, José Luis (UCA) Por soñar con la libertad, los convirtieron en esclavos. Presos, prisioneros y obras públicas y privadas en 
Andalucía durante la Guerra Civil. 
- Maestres Useche, Brígida Cristina (UCV) Crónicas recurrentes de un continente sin nombre. 
- Manente, Alejandro.; Coscio, Lucrecia Carmen (UNSa) El proceso de acreditación y la reforma del Estado provincial (1998-2001). 
- Morente Muñoz, Carmen (UGR) El Foro de São Paulo. Una experiencia de incalculable valor para la izquierda. 



- Pinilla García, Alfonso (UNEX) El asesinato de Carrero: silencios informativos y desinformación. 
- Quiñónez, Mercedes; Zerda, Marcelo (UNSa) Poder y sociedad: la democracia en Salta y los problemas de representación. 
- Rodríguez Barreira, Óscar Jesús (UAL) Identidad, género y sociedad. Una propuesta de estudio para masculinidades en la dictadura fran-
quista. 
- Rodríguez Jiménez, José Luis (URJC) El reformismo en las coyunturas de cambio de régimen de la dictadura a la democracia. El caso es-
pañol. 
- Rodríguez López, Sofía (UAL) Conformación y cambios de la identidad cultural de género durante la dictadura franquista. 
- Serván Núñez, María José (UCA) La municipalización educativa en Chile (1980-1989). 
- Serván Núñez, María José (UCA) Todo cambia, todo permanece. O por qué el pueblo que aclamaba al dictador se convierte en ciudadanía 
modelo. 
- Urriola, Ivonne (Valencia) El género: ¿ruptura del consenso político en Chile? 1999-2000. 
- Vázquez, Estela (UNSa) Espectáculos, vidas y memorias. 
 

Miércoles, 24 de abril de 2002 
 

SESIÓN 3: IDENTIDADES NACIONALES, ÉTNICAS Y CULTURALES 
 

Coordinadores de sesión: D. Gerardo Bianchetti (Universidad Nacional de Salta)  y Dr. Juan Antonio García Galindo (Universidad de Má-
laga) 
 
9,00-11,00 h. Ponencias: 
 
- Cuenca Toribio, José Manuel (UCO) La identidad histórica de España. 
- García Galindo, Juan Antonio (UMA) La comunicación social como patrimonio común. Mito y realidad. 
- Lévy, Carlos (U. Paris-IV) La identidad judía entre la Biblia y el helenismo. 
- Val Merino, Fernando Ariel del (UCM) Nacionalismo y multiculturalismo. 
 
11,00-11,15 h. Descanso. 
 
11,15-13,15 h. Ponencias:  
 
- Bianchetti, Gerardo (UNSa) Balance de una “década perversa”: el impacto de las políticas neoliberales sobre los sistemas educativos nacio-
nales. Aportes para el análisis del caso argentino. 
- Frigotto, Gaudencio (UFRJ) Educación y trabajo. 
- Nascimento, Maria Ercilia do (Universidade Estadual Paulista) Identidade nos trópicos (Encontros e desencontros de uma nação chamada 
Brasil). 
- Queiroz Mascareñas,  Delcele  (Universidade do Estado da Bahia) El negro y la universidad brasileña. 
 
13,15-14,00 h. Debate de las ponencias. 
 
16’00 h.-18’00 h. Comunicaciones: 
 
- Barreto Vargas, Carmen Marina (ULL) Identidad, representación y política cultural en el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. 
- Barroso Vázquez, María Dolores (UCA) La puesta en valor del patrimonio histórico como elemento afianzador de la identidad cultural. 
- Cáceres Carreras, María  (UNR) Cultura, identidad y cooperación. Reflexiones en torno a la identidad y la cooperación cultural. 
- Casas Gragea, Ángel María; Moyano, Elisa (UNSa) La Comunidad Iberoamericana de Naciones. Hacia un proyecto renovado. 
- Estrella González, Alejandro; Baraja Escudero, Manuel (UCA; Pablo de Olavide) La categoría de clase social como identidad cultural. 
- García Sánchez, Antonio Damián (UHU) El eurocentrismo, el patrimonio histórico y cultural de los países de la UE y sus posibles problemas. 
- Gareca, Susana; Fernández, Lucía (UNSa) Diversidad cultural y aprendizaje escolar: una problemática aún en debate. 
- Germano, Elvira (UNS) Construcción de la identidad en el discurso presidencial. 
- Herrero Pérez, Nieves (USC) Percepciones de una iglesia rural como patrimonio cultural: monumento histórico o espacio ritual. 
- Holgado García, Manuel (UCA) Notas históricas sobre la Escuela Agrícola Salesiana: su presencia y labor educativa en la primera mitad del 
siglo XX. 
- Iglesias, Marcela (UNCPB) Los sucesos del 11 de septiembre y después. ¿Choque de civilizaciones? 
- Luján Muñoz, Jorge (UVG) Las identidades étnicas maya y ladina en la Guatemala de hoy. Polémicas, perspectivas y acercamientos. 
- Marcos Pino, J. G.; Álvarez, S. G.;Burmester, M. (UAB; UNMP) Rescatando las Albarradas de la Costa del Ecuador, una infraestructura 
ancestral para el manejo del Recurso Agua y la Biodiversidad. 
 
18,00-18,15 h. Descanso. 
 
18,15-20,15 h. Comunicaciones. 
 
- Mojica, María Teresa (Universidad Externado de Colombia) El castigo a la esposa en la Nueva Granada. 
- Moyano, Elisa (UNSa) Los procesos de exclusión (separación y rechazo) en el discurso de formación de las naciones: el caso argentino. 
- Pérez, Alicia; Ginóbili, María Elena (UNS; CONICET) La dimensión identitaria : la ciudadanía postsocial. 
- Radulovich, Silvia  (UNSa) Organismos internacionales y educación en Latinoamérica, ¿presiones homogeneizadoras? Las evaluaciones 
nacionales. 
- Ruiz Castellanos, Antonio (UCA)  La religiosidad cívica en Robespierre. Informa sobre las relaciones de las ideas religiosas y morales con 



los principios republicanos. 
- Sampaio, Patricia Maria Melo (Universidade Federal do Amazonas) Desigualdade étnica e legislação colonial: Amazonia, seculo XVIII. 
- Sánchez González, Juan Carlos (UNEX) La historia, la memoria y los historiadores del (y en el tiempo presente). 
- Tejerina, María Elina (UNSa)  Historia actual y enseñanza. El decir de los contenidos. 
- Torres Sbarbati, Helena (UAB) ¿Sastres o modelos?: la constitución de las identidades. Aplicaciones del nomadismo (Deleuze; Braidotti) en 
la acción política. 
- Tricot, Tito (CEI ILWEN) El nuevo movimiento mapuche. 
- Troncoso González, Rosario (UCA) Mujer aquí y allá: construcción de los códigos de género y evolución  en España e Hispanoamérica en el 
siglo XX. 
- Wizny, Juan Carlos (UNSa) Arte, turismo y metáfora. 
- Zilbermann de Luján, Cristina (UVG) Reflexiones sobre los antecedentes de la importancia actual de las denominaciones protestantes en 
Guatemala. 
 

Jueves, 25 de abril de 2002 
 

SESIÓN 4: MIGRACIONES Y EXILIOS 
 
Coordinadores de sesión: Dra. Silvia Elena Dutrénit (Instituto Mora, México) y Dr. Bruno Groppo (Université Paris-I) 
 
9,00-11,00 h. Ponencias: 
 
- Abad Márquez, Luis V. (UCM) Paradigmas teóricos y explicación de los flujos migratorios internacionales en tiempos de globalización. Una 
revisión crítica. 
- Dutrénit, Silvia Elena (Instituto Mora) Experiencia del asilo diplomático: entre memoria e historia. 
- Groppo, Bruno  (UParis-I) La evolución de la noción de refugiado en el siglo XX. 
- Mira Delli-Zotti, Guillermo (USAL) El flujo que no cesa. Una aproximación a la cronología y perfil de argentinos radicados en España, 1970-
2000. 
- Masjuan i Bracons, Eduard (UAB) Emigración y neomalthusianismo: el ejemplo ibérico en América Latina (1900-1914). 
 
11,00-11,15 h. Descanso. 
 
11,15-13,15 h. Comunicaciones:  
 
- Anaut Bravo, Sagrario (UPN) La atención asistencial  a la inmigración femenina. Nuevas respuestas de instituciones tradicionales. 
- Conde González, Concepción (UCA) El control de los flujos migratorios en España: estado policial frente a integración social. 
- Coraza de los Santos, Enrique (USAL) No somos ni de aquí ni de allí: Imagen y representación de los exilios uruguayos en España. 
- Doñoro Rodríguez, Olga (UCA) Emigración latinoamericana a Estados Unidos: el caso mexicano. 
- Facal Santiago, Silvia (USC) Inmigrantes y exiliados judíos en Uruguay. 
- Guzmán de Dallacaminá, Raquel (UNSa) Migraciones y constitución del canon. 
- Pérez López, Laura (USAL) Los exiliados argentinos y la cultura juvenil de los 70. 
- Reyes Fernández, María Jesús (UCA) El busca de “El Dorado”: el movimiento inmigratorio en España (1985-2001). 
- Sánchez Picón, Andrés; Navarro Pérez, Luis Carlos (UAL) Inmigración, identidad y conflicto en el milagro económico almeriense. 
- Torrejón Rodríguez, Juan Domingo (UCA) La Segunda República Española y la emigración al norte de África. 
- Pilar Vargas (Universidad Externado de Colombia) La migración de familias árabes a Colombia.  
 
13,15-14,00 h. Debate de las ponencias. 
 
16’30 h.-19’00 h. Asamblea General de la Asociación de Historia Actual. 
 
19,30 h. Conferencia de clausura del II Seminario Internacional NPC. 
  

Informaciones útiles 
 
El seminario tendrá una duración de 30 horas (3 créditos), en sesiones de mañana y tarde, y deberá presentarse una Memoria-resumen para poder solicitar el 
reconocimiento como créditos de libre elección y Doctorado. Las tasas de matrícula son las siguientes: 
         * Matrícula ordinaria: 50 €          
         * Estudiantes y comunicantes: 25 € 
Los ponentes estarán exentos del pago de las tasas. 
El ingreso de las tasas debe realizarse, a nombre del II Seminario Internacional “NPC”, en : Caja Rural de Huelva, Oficina Principal de Cádiz, C/ Columela,12. c/
c. 3065 -  0081 – 19 -  0212013381 
Una fotocopia del resguardo de ingreso de las tasas, junto con los datos personales (dirección, teléfono, fax, Email y profesión) deberá remitirse a la Secretaría 
del II Seminario Internacional. 
Secretaría del II Seminario Internacional ‘Nuestro Patrimonio Común’: GHA-Asociación de Historia Actual. Facultad de Filosofía y Letras (Universidad de 
Cádiz), Avda. Dr. Gómez Ulla, s/n, 11003, Cádiz (ESPAÑA). 
Tfno.: +34-956-015573, 74, 83, 84                      Fax: +34-956-015501 
E-mail: aha@uca.es 
Web: http://www.historia-actual.com 
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1. INSTITUTOS 
 
Contemporary History Institute 
(http://www.ohiou.edu/conhist/
chi2.htm) 
     Éste instituto, integrado en la 
Universidad de Ohio (Estados 
Unidos), ofrece un certificado en 
“Contemporary History”, que se 
presenta como formación comple-
mentaria a la que se puede obtener 
con un Máster o un Doctorado.  
-Idioma: inglés. 
-Estructura: en su página prin-
cipal se ofrece una breve descrip-

ción del Instituto  así como la for-
ma de contacto. Además desde ella 
se puede acceder  a las distintas 
secciones: “The Program”: des-
cripción del instituto y sus funcio-
nes. “The Faculty”: profesorado 
que imparte los cursos. “The Cour-
ses”: otros cursos organizados por 
este instituto. “The Students”: in-
formación sobre el alumnado 
(procedencia, líneas de investiga-
c i ó n  y  p u b l i c a c i o n e s ) . 
“Admission”: normas de admisión. 
-Navegadores soportados: Inter-
ne t  Explorer  y Netscape 

(recomendamos este último). 
 
2. ASOCIACIONES 
 
Asociación de Historia Contem-
poránea (http://www3.usal.es/
ahistcon/index.htm) 
     Alojada en la Universidad de 
Salamanca, la Asociación de His-
toria Contemporánea tiene el pro-
pósito de contribuir al conocimien-
to de la Historia Contemporánea. 
-Idioma: español. 
-Estructura: desde su página 
principal se puede acceder a las 

Internet: direcciones interesantes 

Fecha: 2 al 5 de octubre del 2002. 
Presentación de comunicaciones: 
los resúmenes deberán ser entrega-
dos antes del 31 de enero de 2002; 
texto definitivo antes del 30 de 
abril del 2002. 
Organizan: Departamento de Eco-
nomía e Historia Económica 
(Universidad de Salamanca); De-
partamento de Historia Medieval, 
Moderna y Contemporánea 
(Universidad de Salamanca);  De-
partamento de Historia Contempo-
ránea (Universitat Autònoma de 
Barcelona); Departamento de His-
toria Contemporánea (Universitat 
de València).  
Resumen: Sesiones: A) El libera-
lismo en su historia: Universidad y 
fuentes de poder. B) El liberalismo 
político: imaginar una nueva so-
ciedad. C) Los usos del liberalis-
mo español. 
Secretaría Técnica: El interés por 
participar en el Congreso deberá 
indicarse en la dirección de correo 
electrónico liberal@usal.es.  
     Los derechos de inscripción 
son 60,10 € (10.000 ptas.) y darán 
derecho al CD-ROM con las co-
municaciones y a recibir con un 
descuento las actas del congreso, 
publicadas por Ediciones Universi-

dad de Salamanca. Los que pre-
senten comunicación están exentos 
de tasas. Se han solicitado tres 
créditos para los estudios de docto-
rado. 
 
9. VII CONGRESO “CUL-
TURA EUROPEA” 
 
Lugar: Pamplona, Navarra. 
Fecha: 23-10-2002 // 26-10-2002. 
Organiza: Centro de Estudios Eu-
ropeos de la Universidad de Nava-
rra. 
Resumen: es un Congreso multi-
disciplinar, con carácter interna-
cional, concebido como un foro de 
diálogo. Estará acompañado de 
muy variadas manifestaciones 
culturales: conciertos, teatro, cul-
tura popular, exposiciones. En éste 
VII Congreso “Cultura europea” 
se tratará de dar a conocer a Euro-
pa y a su realidad, desde todos los 
puntos de vista posibles (sociedad, 
identidad, cultura, religiones...). 
Secretaría Técnica: Centro de estu-
dios Europeos. Universidad de 
Navarra, E-31080 Pamplona 
Teléfono: +34 948425634 
Fax: +34 948 425622 
e-mail: ebanus@unav.es 

Web:  
h t t p : / / w w w . u n a v . e s / c e e /
viicongre.html 
Fe de erratas: en el anterior bole-
tín aparecieron de forma incorrecta 
algunos datos de este congreso: 
 
 TERCER CONGRESO IN-
TERNACIONAL CEISAL 2002 
 
Lugar: Amsterdam (Holanda) 
Fecha: 6/7/2002 
Organiza: CEDLA 
Resumen: plantea una discusión 
sobre América Latina en el marco 
de la globalización, centrándose en 
el concepto de “frontera” 
Secretaría Técnica: CEISAL 2002, 
CEDLA, Keizergracht 395-397, 
1016, Amsterdam (Holanda). 
Fax: [+31 20] 6255127 
E-mail de contacto:  
ceisal02@cedla.uva.nl 
Web del congreso:  
www.cedla.uva.nl/ceisal-2002 
 
     Si está interesado en obtener 
más información acerca de cursos, 
másters, congresos y seminarios, 
le recomendamos que visite la 
página web de la Asociación de 
H i s t o r i a  A c t u a l  ( h t t p : / /
www.historia-actual.com). En 
dicha página hemos puesto, a dis-

(Viene de la página 4) 
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diferentes secciones en las que se 
divide: “Asociación”: contiene un 
boletín en el que se informa de 
cuál es la Junta Directiva, y se 
ofrecen las actas de las asambleas 
celebradas y las últimas noticias de 
la asociación; se ofrecen los índi-
ces de todos los números de la 
revista Ayer; además, se incluye 
una solicitud de inscripción (a 
través de la red). “Congresos y 
Seminarios”:  con información 
sobre los congresos y encuentros 
que organiza, sobre otros congre-
sos y una sección dedicada al 
próximo congreso de la AHC, que 
se celebrará en el 2002. 
“Investigación”: en la que se dan 
listados de los proyectos de inves-
tigación, tesis leídas y libros publi-
cados, además de una sección de 
enlaces.  “Textos y materiales”: 
con enlaces a archivos, catálogos 
OTRIs, al CSIC y a diversas revis-
tas. “Debates”: contiene informa-
ción sobre la lista de distribución 
de la AHC  y un enlace con el Fo-
ro de Debates de la Universidad de 
Salamanca. 
 
3. CENTROS Y GRUPOS DE 
INVESTIGACIÓN 
 
Centre d'Etudes et de Documen-
tation Guerre et Sociétés contem-
p o r a i n e s  ( h t t p : / /
www.cegesoma.be) 
     Este centro se dedica a la con-
servación de documentación y al 
impulso de las investigaciones 
centradas en el período compren-
dido entre 1914 y 1960. 
-Idioma: francés, inglés y holan-
dés. 
-Estructura: esta página se divide 
en las siguientes secciones: 
“Information”: historia, objetivos 
y entidades colaboradoras del cen-
tro; “Collections” y “Catalogue 
Gèneral”: catálogo de la documen-
tación  custodiada por el centro, 
accesible desde la red; “Activites”: 
coloquios, seminarios y demás 
actividades organizadas por el 
centro; “Publications”: en el que se 
indican sus publicaciones; “asbl 
Les Amis”: asociación de amigos 

del centro, en donde se incluye 
información sobre esta asociación; 
“Liens”: sección de enlaces a otras 
páginas web. Además, contiene 
una sección de noticias del centro 
(“Quoi de neuf?”) y otra en la que 
se pueden realizar consultas sobre 
diversas cuestiones relacionadas 
con los temas de los que se ocupa 
este centro. 
-Navegadores soportados: Inter-
net Explorer y  Netscape. 
  
4. REVISTAS ESPECIALI-
ZADAS 
 
Journal of Contemporary History 
(http:/ /www.sagepub.co.uk/
journals/details/j0018.html) 
     Revista que plantea un acerca-
miento interdisciplinario al siglo 
XX europeo. Su página está inte-
grada en la web de la editorial que 
la publica. 
-Idioma: Inglés. 
-Estructura:  una sola página, en 
la que podemos encontrar toda  la 
información relativa a la revista: 
equipo editorial, cómo conseguir 
un ejemplar electrónico de la re-
vista (previa suscripción), cómo 
suscribirse. Además, se ofrece el 
índice de los últimos números de 
la revista (“Tables of contents”) y 
un servicio de news en los que se 
informará, vía correo electrónico, 
de los índices de las revistas que 
vayan publicándose, así como de 
las demás publicaciones. 
-Navegadores soportados: Inter-
net Explorer y Netscape. 
 
5. BIBLIOTECAS Y CENTROS 
DE DOCUMENTACIÓN 
 
Contemporary social history ar-
c h i v e s  ( A S K I )  ( h t t p : / /
www.otenet.gr/aski/e-main.htm) 
     Se trata de un archivo en el se 
conserva documentación relativa a 
los movimientos sociales y políti-
cos en la Grecia del siglo XX. 
-Idioma: inglés. 
-Estructura: desde la página prin-
cipal se puede acceder a las dife-
rentes secciones, relativas a las 
organizaciones de las que se con-

serva documentación: movimien-
tos y sociedades socialistas en 
Grecia anteriores a 1918, Frente de 
Liberación Griego durante la Se-
gunda Guerra Mundial, diferentes 
organizaciones de juventudes, 
Guerra Civil griega, prisioneros 
políticos, refugiados políticos, 
partidos, prensa y radio. También 
hay información sobre su archivo 
fotográfico y sobre sus fondos 
bibliográficos. 
-Navegadores soportados: Inter-
net Explorer y Netscape. 
 
6. OTROS 
 
Zeitgeschichte Information Sys-
tem (http://zis.uibk.ac.at) 
     Este sitio, perteneciente a la 
Universidad de Innsbruck 
(Austria), ofrece diversos recursos 
informativos relativos a la Historia 
del siglo XX. 
-Idioma: alemán e inglés. 
-Estructura: ofrece, junto a en-
laces con información relativa a 
proyectos de investigación y cur-
sos, un listado y un resumen de las 
diversas secciones en las que se 
divide la página: “Zis Database”: 
base de datos acerca de sitios web 
dedicados a la Historia Actual, a la 
que se puede acceder a través de la 
web; “Where & When: The Inter-
net Calendar”: calendario de con-
ferencias, exposiciones y eventos 
similares; “Primary sources of 
20th century Austrian History” y 
“Documentation of the History of 
South Tirol”: con documentación 
electrónica referente a estos temas; 
“Institute for Contemporary Histo-
ry at the University of Innsbruck”: 
con información sobre este intituto 
(historia, líneas de investigación y 
docencia, conferencias y simpo-
sios, actividades, publicaciones, 
proyectos de investigación y 
miembros ). 
-Navegadores soportados: Inter-
net Explorer y Netscape. 
 
Más direcciones interesantes en la 
sección de enlaces de  la web de la 
AHA: ht tp : / /www.his to r ia -
actual.com. 
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Revista de Historia Actual 
Normas para el envío de originales 

1.  Los materiales deben ser en-
viados a la siguiente dirección:  

 
David Molina Rabadán 

Revista “Historia Actual” 
Facultad de Filosofía y Letras 

Universidad de Cádiz 
Avda. Dr. Gómez Ulla, s/n. 

11003 Cádiz (España) 
 

e-mail de contacto: aha@uca.es 
 

2. Los artículos contarán con una 
extensión máxima de 30 páginas 
(30 líneas, 2.100 espacios por 
página) mecanografiados en una 
sola cara con un tipo de letra Ti-
mes New Roman tamaño 12. En 
ellas se incluirán gráficos, notas, 
tablas, mapas y bibliografía, de-
biendo ir esta última en un espa-
cio aparte. Los trabajos destina-
dos a reseñas bibliográficas no 
excederán de las cinco páginas, 
en las condiciones anteriormente 
descritas. 
 
3. Cada original irá precedido por 
un encabezamiento en el que se 
harán constar las direcciones pos-
tal y electrónica, número de telé-
fono del autor/a, centro de trabajo 
y una breve nota curricular. Tras 
esto seguirá un resumen del artí-
culo, redactado en castellano, 
inglés y francés, de aproximada-
mente unas 100 palabras que irá 
acompañado por una serie de 
palabras-clave las cuales especifi-
carán los principales contenidos 
de éste. 
 
4. Todos los materiales para pu-
blicación han de ser enviados en 
soporte informático formato 
Word. Cada envío, además del 
original, se acompañará de tres 
copias en papel (y sus correspon-
dientes encabezamientos en las 
condiciones descritas en el punto 
anterior) y otra en diskett (PC). 

El autor ha de comprometerse a 
enviar artículos originales, que no 
hayan sido publicados anterior-
mente y que no estén siendo con-
siderados por otras revistas para 
su publicación. 
 
5. La Redacción se reservará el 
derecho a decidir sobre la publi-
cación o no del artículo en la re-
vista, previa evaluación externa 
de dos especialistas. La decisión 
final se comunicará al autor/a y, 
en caso de no ser positiva, se 
procederá a la inmediata devolu-
ción del material. Asimismo, la 
Redacción podrá dirigirse a los 
autores señalando las posibles 
modificaciones que harían posi-
ble la publicación del artículo. 
 
6. En caso de que se empleen 
abreviaturas, se utilizarán las 
habituales, incluyendo una lista 
final con el significado de cada 
una de ellas. 
 
7. Para las referencias bibliográfi-
cas, se adoptará el sistema anglo-
sajón, mencionando en el texto, 
entre paréntesis, sólo APELLI-
DO/S (indicar los dos si hay posi-
bilidad de confusión) DEL AU-
TOR, año de la publicación: pági-
na o páginas citadas, remitiéndo-
se a una bibliografía final com-
pleta.  
 
Por ejemplo: (ANSALDI, 1999: 
47-50). En todo caso, el artículo 
ha de incluir una relación biblio-
gráfica que se incluirá a continua-
ción del texto y antes de los apén-
dices estadísticos y gráficos (si 
éstos existen). Las notas a pie 
serán exclusivamente las referi-
das a  fuentes archivísticas, publi-
caciones periódicas y ampliacio-
nes o comentarios al texto, nunca 
referencias bibliográficas. 
 

8. En la bibliografía final el orden 
de los datos de localización de la 
referencia bibliográfica, según 
sea libro o artículo, será el si-
guiente: 
 
 -INICIAL Y APELLIDO
(S) DEL AUTOR/A (Año de 
edición): Título del libro. Lugar 
de edición, editorial, página/s a 
que se hace referencia. 
 
 -INICIAL Y APELLIDO
(S) DEL AUTOR/A (Año de 
edición): "Título del artículo". 
Título de la Revista, volumen: 
número, página/s a que se hace 
referencia. 
 
10. Como complemento, se in-
cluirá después del texto una rela-
ción bibliográfica completa por 
orden alfabético de autores y, 
dentro de cada uno de éstos/as, 
orden cronológico. Cuando dos 
obras de un/a mismo/a autor/a 
hayan sido publicadas el mismo 
año se añadirá a la fecha una letra 
(a, b, c...) según el orden alfabéti-
co de los títulos.  
 
 El orden y formato de los 
datos de esta lista serán similares 
a los expuestos en el punto 7.1, 
pero se destacará, entre paréntesis 
e inmediatamente después del 
nombre del autor, el año de la 
edición (y en su caso, la letra 
añadida). 
 
11. En el caso de referencias a 
centros de documentación, el 
orden será:  
 
 - ARCHIVO O CENTRO 
DE DOCUMENTACIÓN EN EL 
QUE SE ENCUENTRA EL DO-
CUMENTO (en siglas). Sección. 
Serie, Número de la caja o legajo, 
Fecha. "Título del documento", 
página/s a que se hace referencia. 
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premio de investigación 
histórica antonio cabral 

 
En virtud del Convenio firmado por la Universidad de Cádiz y el Excmo. Ayuntamiento de 
Trebujena (Cádiz), y atendiéndose al notorio éxito de la Convocatoria de la primera edición 
del Premio, ambas entidades han acordado convocar el II Premio de Investigación His-
tórica “Antonio Cabral Chamorro”. La convocatoria tiene como objetivo premiar el tra-
bajo de los jóvenes investigadores en los diversos ámbitos de la Historia Contemporánea. 
 

Bases de la convocatoria 
 
  1  Podrán concursar los investigadores que en el momento de la convocatoria no su-

peren los 30 años, debidamente acreditados. 
  2  Los trabajos deberán haber sido objeto de evaluación positiva en el ámbito académi-

co, bien como Tesis de Licenciatura o como trabajos de investigación del Doctorado, 
lo que se acreditará con el correspondiente certificado.  

  3  Se admitirá la presentación de un solo trabajo por investigador. 
  4  Los trabajos deberán ser inéditos y estarán referidos a cualquier aspecto de la His-

toria Contemporánea. 
  5  Se presentarán tres copias en papel y una en soporte informático Word. 
  6  El plazo de presentación de los trabajos finalizará a las 14 horas del 15 de septiem-

bre de 2002. 
  7  Los trabajos deberán enviarse a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 

de Cádiz (Avda. Dr. Gómez Ulla, s/n. 11003 Cádiz), a nombre del profesor Dr. Julio 
Pérez Serrano, indicando que optan al II Premio de Investigación Histórica “Antonio 
Cabral Chamorro”. 

  8 El Jurado estará formado por cinco especialistas de reconocido prestigio en el ámbi-
to de la Historia Contemporánea, designados por el Grupo de Historia Actual de la 
Universidad de Cádiz y por el Excmo. Ayuntamiento de Trebujena. 

  9   El Premio estará dotado con 250.000 ptas. y podrá declararse desierto. El Jurado 
podrá conceder accésits a trabajos no premiados, como reconocimiento honorífico a 
su calidad. 

10  El fallo se hará público antes del 31 de diciembre de 2002. 
11  Atendiendo a la recomendación del Jurado, la Universidad de Cádiz y el Excmo. 

Ayuntamiento de Trebujena podrán coeditar el trabajo premiado, a través del Servi-
cio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz. 

12  La concurrencia al Premio implica la aceptación de las Bases de la convocatoria. 
 

INFORMACIÓN 
 

GEBC-Grupo de Historia Actual 
Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Cádiz 

Apdo. 579. 11080 Cádiz 
Tlfnos: 956-015 573/74/83/84 

Fax: 956 015 501 
e –mail: gebc@uca.es  


